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Nombre del puesto:  JEFE DE SERVICIO 

 
Área:  

 
Subdirección de Enfermería 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 
Jefe de Hospitalización 

Supervisor de Enfermería  

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Enfermera Especialista 

Enfermera General  

Afanador 

Camillero   

 
Objetivo del puesto: 
Coordinar las acciones del personal de  enfermería en la atención al usuario del  Instituto Nacional de 

Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, optimizando la utilización de los recursos físicos, materiales, 

humanos y tecnológicos con que cuente. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Elaborar programa anual de trabajo e informe semestral de las metas alcanzadas. 
 

 Distribuir actividades de acuerdo a las necesidades del servicio, participar, orientar y verificar su 

cumplimiento, así como organizar y coordinar equipos de trabajo efectivo. 
 

 Coordinar y supervisar las intervenciones relacionadas con el cuidado dirigido al usuario, así como 

evaluar la atención y el cumplimiento del plan de cuidados de los usuarios asignados. 
 

 Participar en tratamientos médico-quirúrgicos y atender a usuarios en casos específicos. 
 

 Requerir y controlar las dotaciones de materiales de consumo, medicamentos, ropa e instrumental 
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de acuerdo a las necesidades de los diferentes servicios del Instituto. 
 

 Detectar y reportar necesidades del servicio para la atención del usuario. 

 Supervisar, Operacionalizar y evaluar las actividades técnico-administrativas, del personal del 

servicio. 

 Elaborar y presentar oportunamente todo informe ordinario y los solicitados por su jefe inmediato.  

 Desarrollar actividades técnico-profesionales según necesidad del servicio. 
 

 Asegurar el cumplimiento de las normas, reglamentos, procedimientos y disposiciones 

institucionales. 

 Inducir la capacitación  en el servicio al personal de enfermería del servicio. 
 

 Asesorar y supervisar al personal en formación. 
 

 

 Elaborar  inventario y dar seguimiento del mismo en el servicio. 
 

 Distribuir   y supervisar las actividades del personal a su cargo. 
 

 Evaluar y dar seguimiento a las intervenciones que realiza el profesional de Enfermería a su cargo 
 

 Enseñar y aportar hábitos higiénico-dietéticos a los usuarios y familia. 
 

 Vigilar que los procedimientos se ejecuten de acuerdo a los MOP del Instituto. 
 

 Asegurar que el cuidado enfermero se proporcionado de acuerdo a  los planes estandarizados de 

enfermería del Instituto. 

 
 Implementar actividades de enfermería de acuerdo a los estándares de Gestión del cuidado.  

 

 Participar en la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso, así como de aquel que se 
encuentre en etapa de formación. 

 

 Participar  y aportar acciones de mejora para la calidad y seguridad del usuario. 
 

 Participar en los Subcomités de calidad para la evaluación de los indicadores nacionales e 

institucionales y procesos de mejora continua. 
 

 Intervenir en caso de urgencia clínica o desastre. 
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 Participar en la coordinación de actividades del profesional de Enfermería. 
 

 Realizar con efectividad, todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las 

que se le demanden según programas y necesidades prioritarias. 

 Dar un Trato cordial y respetuoso al personal a su cargo, absteniéndose de faltas de respeto que 

alteren la dinámica del servicio. 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad,  a la política y 

objetivos de calidad. 

 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Dirección Quirúrgica 

Jefaturas de servicio médicas y Jefaturas de Servicio de enfermería en 

hospitalización, Coordinar las actividades y necesidades requeridas para 

la atención quirúrgica al paciente. 

Dirección Administrativa  

  

Recursos Humanos: incidencias del personal  

Conservación y Mantenimiento: mantenimiento de instalaciones y 

servicios. 

Servicios Generales: solicitud de servicios  e insumos. 

Farmacia: solicitud de medicamentos. 

Dirección Médica  

 

Trabajo Social. Admisión y egreso del usuario. 

Servicio auxiliar de Diagnóstico y servicio Médico y Paramédicos. 

Solicitud de servicios para la atención del usuario 
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Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
 Institutos de salud y 
educativos relacionados a 
Enfermería 

 Cursos y congresos. 
 

Asociaciones y Colegios de las 
especialidades afines.  

 Actualización y mejora profesional de la enfermera.  
 

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura en Enfermería  
Especialidad: Afines al  Instituto/ Maestría en Administración 

Experiencia requerida: 2  año en puesto similar (Encargada de servicios), Enfermera Especialista 
 
 

 

Conocimientos adicionales 

requeridos: 

Administración de los servicios de enfermería 
Manejo de programas de office   

Habilidades: Actitud de servicio 
Trabajo bajo presión  
Adaptable a los cambios 
Trabajo en equipo 
Seguimiento de instrucciones  
Comunicación 
Manejo de Personal 

 
 

 

Género: Indistinto 
Edad requerida: 30 años 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio en el Sistema de Gestión de Calidad JUN 15 

01 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008  a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

02 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


